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OPORTUNIDAD DEL CÓMPUTO EN EL IMPUESTO A LAS GANANC IAS DE 
LAS PERCEPCIONES SUFRIDAS POR LOS EMPLEADOS POR PAG OS DE 

GASTOS EN EL EXTERIOR 
 

Buenos Aires, 07 de octubre de 2015 

Con relación al régimen de percepción del 35% establecido por la R.G. 3450 y su 
modificatoria aplicable sobre el importe a la adquisición de bienes y/o prestaciones, 
locaciones de servicios y/o adelantos en efectivo efectuadas en el exterior 
contempladas en  su artículo 1º,  cabe hacer los siguientes comentarios respecto a la 
oportunidad de su cómputo por parte de los personas físicas que trabajen en relación 
de dependencia que incurrieran en dichos gastos. 

Al respecto, el artículo 6º de la Resolución 3450 dispone que “Las percepciones 
practicadas tendrán, para los sujetos pasibles, el carácter de impuesto ingresado y 
serán computables en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias o, en su 
caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, correspondientes al período fiscal en 
el cual les fueron practicadas”. 

Por su parte, la Resolución General 2437 de la AFIP establece un régimen de 
retención del Impuesto a las ganancias aplicable sobre las rentas obtenidas por los 
empleados en relación de dependencia, estando obligados a actuar como agentes de 
retención los sujetos que paguen por cuenta propia las ganancias mencionadas, es 
decir los empleadores. 

Esta Resolución establece las pautas que los agentes de retención deben tener en 
cuenta al efectuar la retención correspondiente. 

Entre ellas, el artículo 7°, inciso c) (Determinación del importe a retener), punto 2, 
dispone que al resultado de aplicar la escala del artículo 90 de la Ley del Impuesto a 
las Ganancias sobre la ganancia neta sujeta a impuesto se le restarán – de 
corresponder y en la oportunidad que se fije para cada caso  - los importes que de 
acuerdo con las normas que los establezcan, puedan computarse a cuenta del 
respectivo impuesto, con las limitaciones que las mismas dispongan”. 

Por su parte, el artículo 14° establece que a los efectos de las liquidaciones anuales o 
finales el agente de retención  deducirá del impuesto determinado: 

1. El impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras 
operatorias que corresponda computar, de acuerdo con las previsiones de la 
Resolución General N° 2111, sus modificatorias y su complementaria. 

2. El importe de las percepciones efectuadas por la Dirección General de 
Aduanas durante el período fiscal que se liquida, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 5°, tercer párrafo, de la Resolución General N° 2281. 
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Según se advierte, dicho artículo nada dice con relación a las percepciones 
practicadas de conformidad con la R.G. 3450, régimen de percepción éste que no 
estaba vigente al tiempo de dictarse la Resolución 2437 de la AFIP. 

La Resolución general 3450 de la AFIP, que estableció el régimen de percepción 
sobre el importe de la adquisición de bienes y/o prestaciones, locaciones de servicios 
y/o adelantos en efectivo efectuadas en el exterior, dándole a dicha percepción el  
carácter de adelanto computable a cuenta del Impuesto a las Ganancias, dispone que 
el mismo será computado en la declaración jurada de éste impuesto, correspondiente 
al período fiscal en el cual les fueron practicadas al contribuyente.  

En nuestra opinión, esta disposición parece estar dirigida a los contribuyentes que 
determinan el impuesto por el sistema de autoliquidación. 

Lo que puede resultar claro para los contribuyentes en general, no lo es, en cambio, 
para aquellos que, por obtener beneficios por su actuación en relación de 
dependencia, están sometidos a un régimen de retención del cual son responsables 
los empleadores, que tiene como una de sus características salientes que la 
liquidación e ingreso del impuesto a las ganancias se efectúa sobre beneficios reales y 
actuales, lo que se traduce en la consecuencia que el monto del tributo determinado 
constituye la genuina obligación tributaria a cargo del empleado con relación a los 
ingresos por su actuación en relación de dependencia correspondientes al período 
mensual por el cual se practica la retención. 

Las liquidaciones mensuales se calculan sobre beneficios obtenidos por el empleado 
en el mes en que se practican, a diferencia de los anticipos de impuesto que están 
obligados a pagar los demás contribuyentes. En efecto, En este último caso, los 
anticipos se calculan con base en los beneficios obtenidos en el ejercicio anterior, es 
decir, la ley fiscal “presume” que el monto de los beneficios del ejercicio en curso no 
habrá de ser menor al de los que lo precede. Existe aquí una razonable incertidumbre 
acerca del monto total de la obligación fiscal del ejercicio por el cual se pagan los 
anticipos, cuestión ésta que las normas legales han tenido en cuenta al permitir al 
contribuyente no pagar los mismos o pagar una suma menor, en función de la 
ganancia esperada del ejercicio en curso. 

Si no se permitiese al empleado deducir del monto de impuesto determinado 
mensualmente el importe de las sumas que fueron objeto de percepción, su carga 
tributaria al momento de pagar el impuesto de cada mes excedería la medida de la 
obligación tributaria que legítimamente le corresponde abonar, con afectación del 
principio de capacidad contributiva, percibiendo el Fisco una recaudación sin causa 
justificante. 

Ello es así, en tanto y en cuanto el pago de la obligación tributaria, tanto la que nazca 
de la liquidación final cuanto la que surja de las liquidaciones mensuales, sólo tiene 
virtualidad jurídica si no se vulneran los derechos y garantías que la Constitución ha 
reconocido a favor de los administrados, entre las cuales se cuenta el debido respeto 
al principio de capacidad contributiva reconocido como causa y legitimación del 
impuesto.  



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD), Buenos Aires, Argentina – http://www.estudiosoler.com.ar 

 

En cuanto a la oportunidad del cómputo por parte de los empleados, de la percepción 
sufrida sobre el importe de la adquisición de bienes y/o prestaciones, locaciones de 
servicios y/o adelantos en efectivo efectuadas en el exterior, establecida por la 
Resolución General 3450 en su artículo 1ª, la opinión expuesta por funcionarios de la 
AFIP en la sección “ABC – Consultas y Respuestas Frecuentas sobre Normativa, 
Aplicativos y sistemas – Evento 3527 – ID 16743603 “ de su página wab es que “Si 
bien el empleado podrá cargar los datos correspondientes al concepto mensualmente 
o en el momento que así lo desee, el agente de retención sólo podrá computar este 
pago a cuenta en la liquidación anual o, en su caso, en la liquidación final que dispone 
el art.14 de la R.G. 2437/08.  

Con relación a dicho antecedente, en primer lugar se trata de una opinión oficial de 
carácter no vinculante, exhibe el criterio, interpretando la R.G. 3450 art.6º) y no quita 
que en el futuro dicten una nueva rectificando el criterio. En segundo lugar, la solución 
aportada en dicha página no surge de ninguna norma y mucho menos de la 
Resolución General 2437 de la AFIP, en cuyo caso sólo exterioriza la conclusión de la 
interpretación de quien la emite. Con el alcance indicado, el empleado imputaría las 
percepciones dentro del la estructura del régimen de retención sin esperar la 
conformidad del organismo fiscal, pero inoportunamente. 

Con ello no se da respuesta a la particular situación en la que se encuentran los 
empleados en relación de dependencia debido al régimen de retención a los que 
están sometidos, el cual obliga a practicar liquidaciones de impuesto mensuales a 
través del empleador que implican, prácticamente, verdaderas liquidaciones parciales 
del impuesto definitivas en cuanto a su cálculo, lo que hace lucir como irrazonable que 
no se le permita computar en cada liquidación mensual el impuesto a las ganancias 
que ya pagó, vía percepción, con base en la Resolución General 3450. 

Las normas legales deben interpretarse razonablemente y siempre respetando la 
armonía que campea en la naturaleza y estructura del impuesto para que no se 
conculquen derechos del contribuyente. En este caso, la ofensa a dichos derechos 
consistiría en obligarlo a pagar una suma de dinero que no guarda relación con su 
capacidad contributiva y, por lo tanto, con el objeto del impuesto.   

Responsabilidad del empleador como agente de retenc ión 

Los agentes de retención son elegidos en razón de tener un vínculo económico o 
jurídico con el contribuyente, y estar en posesión de una suma de dinero a la cual 
pueden amputar el tributo. La particular situación en la que se encuentra una persona en 
relación con determinada riqueza la hace aparecer a la vista del Estado como un sujeto 
apto para convertirlo en agente de retención pues, al estar en contacto material con 
sumas de dinero que el contribuyente debe recibir o pagar, puede detraer el impuesto, 
practicando una operación aritmética de resta. El momento en el cual deben actuar los 
agentes de retención, pues, es aquel en que se efectúe el pago de las sumas dinerarias.  
 
Con relación a los agentes de retención, nos encontramos frente a un supuesto de 
responsabilidad solidaria por deuda ajena, que no surge de la propia configuración del 
hecho imponible sino que tiene origen en la  norma legal que faculta al organismo fiscal a 
designar a determinado sujeto a actuar como agente, complementada por las 
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disposiciones especiales que establecen los distintos regímenes de retención en la 
fuente.  
 
Cuando no existen disposiciones normativas que prevean la solución de determinados 
puntos de conflicto, el agente de retención debe aplicar técnicas hermenéuticas a fin de 
interpretar el caso concreto teniendo en cuenta su naturaleza, la intención de la ley 
respectiva y los principios constitucionales, a fin de cumplir la función integradora que le 
de sentido y haga operativo al precepto legal. 
 
Adviértase que la opinión oficial de la AFIP que hemos citado precedentemente no tiene 
carácter vinculante y sólo exhibe un criterio surgido de la interpretación de quien la ha 
emitido. Incluso no se apoya en ninguna norma legal o reglamentaria, pues, caso 
contrario, se hubiese mencionado. 
 
En dicho escenario, tanto el organismo fiscal como el empleador se encuentran frente a 
un vacío normativo que debe ser completado mediante métodos interpretativos. Y 
creemos que el criterio más justo es el que tenga en cuenta el respeto a los principios 
tributarios que tienen la virtualidad de inspirarse en los derechos y garantías recogidos 
por la Constitución Nacional. 
 
No debería reprochar el Fisco la conducta del agente de retención que, inspirado en 
dichos principios, deduzca en la liquidación mensual de sus agentes del impuesto a las 
Ganancias de dicho período, las sumas de dinero que estos han debido pagar vía 
percepción y que son computables en dicho impuesto. Con más razón cuando, como en 
este caso, las normas reglamentarias no aclaran el punto en crisis. 
 
Eventuales contingencias con el Fisco 
 
En la situación bajo análisis, atento la contradicción que se verifica entre el criterio 
seguido por el fisco en la materia con relación al que hemos sostenido más arriba, en el 
supuesto que el agente siguiera este último, podría generarse una contingencia eventual 
derivada de algún reclamo que pudiera hacer el Fisco al agente de retención por el 
presunto indebido cómputo anticipado de las percepciones. Dicho reclamo comprendería 
el pago del impuesto omitido, los intereses  y multa. 
 
Debe tenerse en cuenta que estas percepciones serían computables, según la versión 
oficial, en ocasión de la liquidación anual del empleado, por lo que la deuda emergente 
imputable al empleador como agente de retención por el presunto indebido cómputo 
anticipado de la percepción sufrida por el empleado, fatalmente ha de quedar extinguida 
en esa oportunidad, fecha en la que también cesa el devengamiento de nuevos  
intereses resarcitorios sobre la deuda nominal. 
 
Consideramos no obstante, que en la hipótesis no tan probable que el organismo fiscal 
pretendiera impugnar el criterio de liquidación del cómputo mensual de las percepciones, 
los argumentos vertidos en este informe tienen suficiente entidad como para permitir 
aguardar un resultado favorable ante cualquier defensa que se promueva. 
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